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Materias de la opción 

Tecnología

Dibujo Técnico 

En los ejercicios prácticos, será preciso obtener un resultado gráfico con niveles adecuados de precisión y exactitud 
utilizando técnicas de trazado y métodos habituales y manuales, usando reglas, escuadra y cartabón, compás, 
transportador, reglas de curvas y útiles similares. 

Contenidos:

DIBUJO GEOMÉTRICO 
- Trazados fundamentales en el plano. Perpendicularidad. Paralelismo. 
- Operaciones con segmentos, proporcionalidad y mediatriz. 
- Operaciones con ángulos, bisectriz, ángulos en la circunferencia y arco capaz. 
- Construcción de triángulos. 
- Polígonos regulares. Construcción y trazados. 
- Movimientos en el plano: simetría, traslación y giro. 
- Homología, afinidad, homotecia y traslación. 
- Semejanza y equivalencia. 
- Aplicación práctica de los conceptos de potencia y eje radical en la resolución de problemas. 
- Trazado de tangencias. 
- Trazado de cónicas. 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
- Fundamentos de los distintos sistemas de representación. 
- Sistema diédrico: 

Representación del punto, la recta y el plano 
Paralelismo y perpendicularidad 
Intersecciones y distancias. 
Abatimiento, giro y cambio de plano. 
Verdaderas magnitudes.  
Representación de superficies poliédricas y de revolución. 
Representación de los poliedros regulares.  

- Sistema axonométrico: 
Axonometría ortogonal: Isométrica. Dimétrica. Trimétrica. Escalas axonométricas. Representación de 
piezas sencillas a partir de sus vistas. 
Sistema axonométrico Isométrico:  
Escalas isométricas y verdaderas magnitudes de los planos del sistema y paralelos a los mismos. 
Representación de circunferencias y figuras geométricas contenidas en los planos del sistema y 
paralelos a ellos. 
Representación de piezas a partir de sus vistas. 
Dibujo de figuras poliédricas y de revolución. 
Representación de piezas con cortes que permitan visualizar partes internas. 

- Axonometría oblicua: Perspectiva caballera:  
Elementos del sistema: Coeficiente de reducción y ángulo  (fi). 

- Representación de circunferencias y figuras geométricas contenidas  en los planos del sistema y paralelos a 
ellos.

- Representación de figuras planas y volúmenes sencillos a partir de sus vistas. 

NORMALIZACIÓN 
- Croquización de piezas y conjuntos sencillos. 
- Líneas normalizadas y escalas. 
- Representación normalizada de vistas. Sistema europeo y americano. 
- Elección de vistas mínimas adecuadas y suficientes. 
- Normas básicas de acotación, cortes, secciones y roturas. 
- Representación elementos normalizados (roscas, chaflanes...). 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas de configuración de formas en los que participen construcciones geométricas 
elementales, trazados poligonales (regulares o no), pudiendo incluir transformaciones tales como: giros, 
traslaciones, simetría…. 

2. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas, a la resolución de enlaces y a la obtención de 
puntos de contacto. Representación de objetos de uso común y de escasa complejidad formal. 

3. Obtener la representación gráfica de una cónica a partir del conocimiento de diversas condiciones de 
definición de las mismas. 

4. Utilizar el sistema diédrico en la representación de formas planas y tridimensionales. Hallar la verdadera 
forma y magnitud, obtener secciones, desarrollos y transformadas.  

5. Obtener la representación axonométrica de formas planas, sólidos y volúmenes a partir de su representación 
diédrica o de condiciones específicas de definición. 

6. Analizar la representación de elementos industriales compuestos de escasa dificultad, utilizando para ello los 
sistemas de vistas e isométrico y con la aplicación de las nociones sobre normalización, acotación y 
simplificación. 



LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2008Pág. 34 B.O.C.M. Núm. 268

Física

Contenidos:

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. 
- Principales magnitudes escalares y vectoriales que se utilizan en Física 
- Fuerzas. Representación de fuerzas. Composición de fuerzas concurrentes. Equilibrio de fuerzas. 

CINEMÁTICA
- Magnitudes cinemáticas: desplazamiento, velocidad y aceleración 
- Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. 
- Tiro vertical y horizontal. 
- Movimiento circular, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. 

Conceptos de velocidad angular y de aceleración angular. 

DINÁMICA 
- Leyes de la Dinámica. 
- Trabajo, energía y potencia. Energías cinética y potencial. 
- Energía y cantidad de movimiento. Principios de conservación de la energía y de la cantidad de 

movimiento.
- Fuerzas de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. 
- Gravedad. Ley de la gravitación universal. Campo gravitatorio terrestre. 

ELECTRICIDAD 
- Fuerzas entre cargas eléctricas. Ley de Coulomb, similitudes y diferencias con la ley de la gravitación 

universal.
- Conceptos de campo eléctrico, trabajo eléctrico y diferencia de potencial. 
- Corriente continua. Intensidad de corriente. 
- Resistencia eléctrica. Ley de Ohm y efecto Joule. Aplicaciones. 
- Generadores eléctricos. 
- Capacidad eléctrica. Condensadores. 
- Estudio de circuitos en serie, en paralelo y mixtos donde intervengan resistencias y condensadores. 

ELECTROMAGNETISMO
- Magnetismo.
- Relación entre electricidad y magnetismo. Experimento de Oersted y experimento de Faraday. 
- Concepto de corriente alterna. Generación de corriente alterna y uso de la corriente alterna. 

VIBRACIONES Y ONDAS 
- Características y tipos de ondas. 
- Ecuación de una onda armónica. 
- Fenómenos ondulatorios. 
- Carácter ondulatorio de la luz: situación en el espectro de las ondas electromagnéticas. 
- Carácter corpuscular de la luz: los focos. 

Criterios de Evaluación: 

1. Aplicar estrategias características de la metodología científica al estudio de los movimientos estudiados: 
uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado. Utilizar el tratamiento vectorial y 
analizar los resultados obtenidos, interpretando los posibles diagramas. 

2. Resolver ejercicios y problemas sobre movimientos específicos, tales como lanzamiento de proyectiles, 
encuentros de móviles, caída de graves, etc., empleando adecuadamente las unidades y magnitudes 
apropiadas. 

3. Identificar y representar mediante diagramas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, reconociendo y 
calculando dichas fuerzas cuando hay rozamiento, cuando la trayectoria es circular, e incluso cuando existan 
planos inclinados. 

4. Describir los principios de la dinámica  en función del momento lineal. 
5. Aplicar el principio de conservación del momento lineal para explicar situaciones dinámicas cotidianas. 
6. Aplicar la ley de gravitación universal para la atracción de masas, especialmente en el caso particular del 

peso de los cuerpos. 
7. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las transformaciones. 
8. Aplicar el principio de conservación y transformación de la energía al caso práctico de cuerpos en 

movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio terrestre en la resolución de problemas. 
9. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones. 
10. Conocer los elementos de un circuito y los aparatos de medida más corrientes.  
11. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético, utilizar las leyes de Faraday y 

Lenz, indicando de qué factores depende la corriente que aparece en un circuito. 
12. Deducir, a partir de la ecuación de una onda, las magnitudes que intervienen: amplitud, longitud de onda, 

período, etc. 
13. Explicar las propiedades de la luz utilizando los diversos modelos e interpretar correctamente los fenómenos 

relacionados con la interacción de la luz y la materia. 




